
VENDIDO/A

REF. JAV27905

595.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios en venta en Jávea
España »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Dormitorios  

3
Baños  

280m²
Plano  

850m²
Tamaño parcela

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.es Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Bonita y luminosa villa totalmente renovada con
espectaculares vistas al mar en venta muy cerca de la
playa en Jávea.

Excelente villa de 4 dormitorios con orientación sureste, íntegramente reformada
para ofrecer una casa familiar, cómoda y contemporánea. La villa se beneficia de
excelentes vistas al mar, ya que se encuentra a tan solo 1,3 kilómetros de la playa
más cercana. Además, se encuentra en una zona tranquila, pero a poca distancia de
todos los servicios.

La villa cuenta con dos accesos independientes. Desde el primer acceso, nos
encontramos con un recibidor que nos conduce a la cocina moderna y totalmente
equipada con electrodomésticos de alta gama y despensa independiente. A
continuación, llegamos a un amplio salón-comedor con chimenea y preciosas vistas
al mar y con salida a la naya acristalada, orientada al sur que sirve como comedor
adicional. La zona de noche ofrece tres dormitorios dobles y dos cuartos de baño
modernos.

En esta misma planta, se dispone un espacio de oficina con acceso independiente
desde el exterior y con una escalera característica que nos conduce al dormitorio
principal. Este cuenta con su salón privado con una chimenea, un moderno cuarto de
baño con ducha y una amplia azotea con vistas panorámicas al mar Mediterráneo.

El exterior de la vivienda ofrece un jardín con árboles cítricos de bajo mantenimiento
con un sistema de riego automático. Asimismo, dispone de una piscina climatizada de
9 x 4,5 metros, varias terrazas, la terraza cubierta o naya con barbacoa incorporada y
una cocina de verano completa. Por último, se ofrece un garaje con trastero que
podría destinarse a gimnasio y un espacio exterior de aparcamiento.

La villa viene equipada con calefacción central de gas, aire acondicionado frío y calor,
nuevas ventanas de aluminio con doble acristalamiento con mosquiteras y paneles
solares.

Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/jav27905

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Chimenea, Calefacción, Balcón,
Aire acondicionado
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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